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En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso. 
 

Traducción de la Jutbah del día viernes 

 26 de Muharram de 1430 de la Hégira 

acorde al viernes 23 de enero de 2009 

pronunciada por el Sheij Amin Al Karam 

en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 

en Buenos Aires 

 

LAS PRUEBAS DE ALLAH, EL POR QUÉ Y SUS BENEFICIOS 

 

Alabado sea Allah, Quien nos guió [agraciándonos con la fe] y no hubiéramos podido 
encaminarnos de no haber sido por Él. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, 
Único, sin asociados. Atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero. ¡Allah! Bendice a 

Muhammad, su familia, sus compañeros y todos los que sigan su guía hasta el Día del Juicio 
Final. 
 

Primera Jutbah: 

 

¡Hermanos! Allah ha decretado poner a prueba a Sus criaturas, en situaciones en público y en 

privado, y en distintas formas. Éste es un gran secreto de Allah en Su creación y uno de los 

objetivos; dice en el Sagrado Corán: “Os pondremos a prueba a través de todo lo malo y 

bueno que os acontezca, y que [en la otra vida] compareceréis ante Nosotros” (21:35).  

http://www.cciar.com/


 

2 Jutba Disertada en la Oración del  Viernes                                                                        www.cciar.com  

 

El objetivo de las desgracias es poner a prueba a los siervos y sus obras  para que se evidencie 
quién es obediente y quién pecador, como sucedió en Badr: “que quienes perecieran o 

sobrevivieran a la batalla supieran fehacientemente cuál era la verdad” (8:42), y dice: 
“Bendito sea Aquel en Cuyas manos está el reino, y tiene poder sobre todas las cosas. 
Él es Quien creó la muerte y la vida para probaros y distinguir quién de vosotros obra 
mejor. Él es Poderoso, Absolvedor” (67:1-2).  

En el decreto divino hay signos de la sabiduría de Allah y Él es Quien preguntará a Sus 
criaturas y no será preguntado. 
 

Quien observe la situación de la nación islámica se estremecerá por las terribles pruebas que 

debe atravesar y las desgracias que le azotan, como el ser dominada por los enemigos, que se 
apropien de sus territorios, la pobreza, el hambre, el derramamiento de sangre, y los 
fenómenos naturales que en ocasiones se desencadenan y producen muchas muertes. ¿Será 

porque esta nación no tiene importancia para Allah, o porque los enemigos están en la verdad 
y los musulmanes no? 

Quien lea las historias en el Sagrado Corán,  en los hadices, que informan acerca de las vidas 

de los Profetas, de sus seguidores, también la vida del Profeta Muhammad bin Abdillah  ,y 
de sus compañeros verá que padecieron todo tipo de persecuciones, de enfrentamientos con 
los enemigos, terribles pruebas, pero esto no fue en vano;  Allah quiere purificar sus almas, 

educar su moral, fortalecer su fe y que  alcancen un alto grado “Sois la mejor de las 
naciones que haya surgido a la humanidad porque ordenáis el bien y prohibís el mal” . 

El Mensajero de Allah  nos comunicó acerca de las pruebas y desgracias para que podamos 

sobrellevarlas; le fue preguntado: ¿Quiénes atraviesan mayores pruebas Mensajero de Allah? 
Respondió: “Los Profetas, luego los piadosos, luego los que les siguen en la fe sucesivamente; si es firme en la 
fe, mayor es la prueba, pero si la fe es débil, la prueba es menor. Continuarán las pruebas alcanzando al siervo 
hasta caminar sobre la faz de la Tierra sin un solo pecado”.  

Así son las pruebas de Allah, para afianzar su fe, Allah dice: “Y cuando los creyentes vieron 
a los aliados dijeron: Esto es lo que nos prometió Allah y también Su Mensajero [y 
sabían que luego de la llegada del ejército enemigo vendría el auxilio de Allah], 

entonces esto no hizo sino acrecentarles la fe y el sometimiento a Allah” (33:22). Estas 
pruebas dejan en claro qué hay en los corazones de la gente: “Entre los hombres hay 
quienes adoran a Allah con dudas, y si les ocurre un bien se sienten tranquilos; pero si 
les acaece una desgracia reniegan de la fe, perdiéndose en este mundo y el otro. Ésta 

es una pérdida evidente” (22:11). 

Allah pone a prueba la paciencia del siervo, su obediencia, si se deja tentar y cae en faltas ni 

bien le sorprende una prueba o es firme y no se desespera de la misericordia de Allah; dice en 
Sagrado Corán: “¿Acaso creéis que ibais a entrar al Paraíso sin que Allah distinga 
quiénes de vosotros son los verdaderos combatientes por Su causa y quiénes son 
perseverantes?” (3:142). 
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La paciencia con la que el siervo se educa lo lleva a soportar las pruebas y esto hace que se le 
abran las puertas del alivio y sea socorrido. Sobre esta paciencia se educó la primera 

generación de musulmanes; Allah dice: “¿O creéis que vais a entrar al Paraíso sin pasar 
por lo mismo que atravesaron quienes os precedieron? Padecieron pobreza e 
infortunios, y una conmoción tal que el Mensajero y los creyentes imploraron: 
¿Cuándo llegará el auxilio de Allah? Y por cierto que el auxilio de Allah estaba 

próximo” (2:214). 

Jabab bin Al Arat  relató que se quejaron al Mensajero de Allah  de que Allah no los 
socorría, el Profeta estaba bajo la sombra de la Ka´bah y dijo: “A gente que os precedió los ponían 

en un foso y con un serrucho los cortaban en dos, a otros les arrancaban la carne con un rastrillo, pero eso no 
los hacía renegar de la fe ¡Juro por Allah! Que Allah nos socorrerá al punto de que se podrá cabalgar desde  
San´a hasta Hadramaut sin temer más que Allah, o que los lobos ataquen el rebaño; pero sin duda sois gente 
apresurada” (Al Bujari). 

Entre las pruebas de Allah está que Él concede el grado del martirio a algunos de Sus siervos 
para concederles una inmensa recompensa en el Paraíso. Esto no se puede lograr sino cuando 

los enemigos atacan a la gente de la nación islámica y llegan a enfrentarse: “Si sufrís una 
herida, sabed que ellos también han sufrido una herida semejante. Así es como 
alternamos el triunfo y la derrota entre los hombres para que Allah distinga quiénes 
son los que creen y honre con el martirio a algunos de vosotros. Allah no ama a los 

inicuos” (3:140). 
Una de las características de las pruebas o desgracias es que indican que Allah ama al siervo  y 

quiere perdonarles sus faltas, entonces le pone desgracias en sus bienes, familiares o en sí 

mismo. Abu Sa´id Al Judri y Abu Hurairah escucharon al Mensajero de Allah  decir: “Por 

todo lo que le acontezca al siervo, sea enfermedad, preocupaciones o tristezas, le son perdonadas algunas  

faltas”. 

 

Que Allah nos bendiga con el Grandioso Corán y nos guíe para que Le temamos como Se 

merece. Y pido a Allah que perdone nuestros pecados, pues Él es Absolvedor, 

Misericordioso. 

 

 

 

Segunda Jutbah: 
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Alabado sea Allah, Quien fortalece y eleva a los creyentes. Atestiguo que no hay otra divinidad 

salvo Allah, Único sin asociados, y atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero, que la 

paz y las bendiciones sean con él, con su familia y compañeros. 

 

¡Siervos de Allah! Allah permite que algunos pueblos fuertes se extralimiten con los 

musulmanes, no porque haya abandonado a los creyentes, sino para que éstos se fortalezcan y 

poco a poco Allah vaya desbaratando las maquinaciones de los incrédulos y finalmente sean 

derrotados. Como sucede en la actualidad en algunos territorios, indicando que está 

comenzando el final de dichos enemigos; Allah dice: “Esto, para que Allah purifique a los 

creyentes de sus pecados y extermine a los incrédulos” (3:141). 

 

Que Allah una nuestros corazones y bendiga nuestro sustento y nos cuente 

entre los siervos pacientes. 
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